Acuerdo por la excelencia 2016
Nuestra Ruta hacia la Excelencia Educativa

Colegio: Agustiniano Ciudad Salitre
x Preescolar/Primaria
x Secundaria

x

Media

Las etapas que seguiremos hacia la Ruta de la excelencia son:
1. Analizar los resultados de los indicadores
2. Planear acciones de mejora para fortalecer los procesos
lingüísticos y lógico matemáticos, así como el ambiente
escolar y con esto aumentar el % de eficiencia.
3. Controlar la ejecución de las acciones establecidas y verificar
su eficacia.
4. Planear y ejecutar acciones de mejora periódicamente.

Componentes
ISCE

Progreso

Acciones para mejorar

1. Implementar las pruebas tipo SABER en todo el
proceso evaluativo y hacer retroalimentación de
los resultados con los estudiantes.
2. Planear y ejecutar olimpiadas internas (PRESABER)
en todas las áreas.
3. Desarrollar Glosarios por unidades temáticas en
todas las áreas.
4. Trabajar la lectura simultánea como una
herramienta de la lectura crítica.
5. Revisar y alinear las mallas curriculares de acuerdo
a los estándares y a pruebas SABER.

Componentes
ISCE

Desempeño

Acciones para mejorar
1. Emplear los cuadernillos de las pruebas
SABER como herramienta de trabajo en el
aula.
2. Participar en olimpiadas externas en las
diversas áreas disciplinares.
3. Capacitar a los docentes de todas las áreas
en la elaboración de las pruebas SABER
(preguntas- respuestas), lectura crítica y
estrategia didáctica de Aprendizaje Basado
en Problemas (ABP).
4. Implementar estrategias pedagógicas que
incentiven la curiosidad, la experimentación,
la innovación, y el planteamiento de retos y
desafíos como acciones del aprendizaje.
5. Ejecutar un plan de profundización en las
áreas evaluadas por ICFES para los
estudiantes de grado 11°.
6. Implementar un plan de refuerzo con los
estudiantes de grado 10° a partir de los
resultados de los simulacros.

Componentes
ISCE

Eficiencia

Acciones para mejorar

1. Fortalecer
las
tutorías
académicas
desarrolladas por los estudiantes de
desempeño superior.
2. Fortalecer las acciones de seguimiento para el
mejoramiento de los desempeños de los
estudiantes.
3. Retroalimentar cada actividad evaluativa con
los estudiantes, explicándoles donde y porqué
hubo errores, haciendo de éste una
oportunidad de aprendizaje.

Componentes
ISCE

Ambiente Escolar

Acciones para mejorar

SEGUIMIENTO AL APRENDIZAJE:
1. Optimizar el uso de los recursos tecnológicos e
iniciar la construcción de nuestra propia
plataforma educativa.
2. Crear y aplicar criterios de evaluación para
incentivar la participación del estudiante y el
respeto por las ideas y opiniones de los demás.

Ruta de Convivencia
Acción para mejorar el ambiente de aula en nuestro salón de clases:
Socializar y retroalimentar con los estudiantes y profesores los resultados de la
encuesta de ambiente de aula 2015, para identificar y analizar fortalezas y____
debilidades y plantear acciones de mejor._______________________________
Elementos de competencia
ciudadana

Desarrollo de
competencias
comunicativas,
cognitivas y
emocionales

Acciones a realizar

Potenciar el pacto de aula como una estrategia
para la búsqueda de alternativas creativas de
solución de conflictos que le posibilite a los
estudiantes poder relacionarse
respetuosamente con los demás.

Ruta de Convivencia
Elementos de competencia
ciudadana

Acciones a realizar

Construcción de
convivencia y paz

Construir desde la cátedra de la paz y el pacto
de aula, la reconciliación, la mediación y la
resolución de conflictos para una cultura de la
paz.

Participación y
responsabilidad
democrática

Promover la participación de los estudiantes
como sujetos activos en la dinámica
democrática de la institución, a través de las
instancias institucionales: Gobierno Escolar

Ruta de Convivencia
Elementos de competencia
ciudadana

Valoración de las
diferencias humanas

Acciones a realizar

Reconocer las diferencias y similitudes de
nuestros estudiantes incentivando el respeto
al otro en cuanto a sus dimensiones
comunicativas, cognitivas y emocionales.

